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Resumen 

     Este ensayo busca analizar  que compromisos han cumplido  el gobierno y  las FARC 

como partido político,  con respecto al punto cuatro “Solución al  Problema de Drogas 

Ilícitas” del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera, y si no se han cumplido que  avances se están realizando , de igual forma se 

plantea una revisión de la historia y la influencia del narcotráfico en la política Colombiana 

y en las Farc,   así mismo, se analizara la situación actual y perspectiva en el país con 

respecto a los cultivos ilícitos, narcotráfico y que Grupos Armados Organizados han 

tomado el control de las regiones, que tenían dominadas las Farc , así como  los 

compromisos del nuevo gobierno en cabeza de Iván Duque Márquez con respecto a la lucha 

en contra del narcotráfico y de los cultivos ilícitos. 

Palabras claves: Narcotráfico, cultivos, ilícitos,  FARC, Gobierno, Acuerdo de paz, 

Colombia. 
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Introducción. 

     Este ensayo tiene como objeto analizar el compromiso del gobierno y la FARC  hoy en 

día como partido político, con respecto al cumplimiento del punto cuatro del acuerdo final 

para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera “Solución 

al Problema de Drogas Ilícitas “, y en caso de que no se hayan cumplido estos 

compromisos, que avances se están desarrollando para cumplirlos.  

     De acuerdo con el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos ilícitos 

(SIMCI)  del año 2016 realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC),  manifiesta un incremento del 52% en los territorios afectados por 

cultivos de coca al pasar de 96.000 hectáreas en 2015 a 146.000 hectáreas en 2016 y con la 

producción de cocaína se estima un aumento del 34%. Pasó de 646 toneladas en 2015 a 866 

en 2016. 

Gráfica 1. Serie histórica de área con coca a 31 de diciembre, 2001 - 2016. 

 

Fuente: SIMCI 2017 UNODC 
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     Como se puede observar en la gráfica 1, hay una reducción de cultivos ilícitos en el año 

2012 año en el cual, se da inicio a los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC, pero 

después hay un incremento notable a partir del año 2014 hasta el año 2016, año en el cual 

se realiza la firma de los acuerdos de fin del conflicto, un alto porcentaje de este aumento 

está en las áreas que tenían anteriormente dominadas las FARC.   

     Con respecto a  los antecedentes del narcotráfico en Colombia , se determina que los 

cultivos de cocaína ingresaron al país en  las décadas de 1970 y 1980 con la conformación 

de los carteles de Medellín y Cali, los cuales en la década de 1990 permearon con dineros la 

política Colombiana, caso puntual el cartel de Cali en la campaña presidencial del Ernesto 

Samper, quien ejerció como presidente en el año de 1994 hasta el año 1998  , con el sonado 

Proceso 8000,  causando un gran daño al país y desprestigio ante la comunidad 

internacional. 

     También se analiza el gobierno de Andrés Pastrana y el proceso de paz con las FARC 

fallido que sirvió solo para el fortalecimiento de esta organización y su consolidación como 

grandes narcotraficantes, ya que desde 1982 habían ingresado a este negocio, igualmente se 

revisa el gobierno de Álvaro Uribe, en el cual se fortalecen las Fuerzas Militares y se 

minimiza esta organización en los ocho años de mandato, reduciendo el narcotráfico y 

cultivos ilícitos.   

      Por último, se analiza la situación actual y perspectiva de los cultivos ilícitos y 

narcotráfico en el país, y que grupos tomaron el control de este delito, así mismo, las 

políticas de seguridad en cuanto a la lucha del narcotráfico del nuevo gobierno que inicia el 

7 de agosto de este año liderado por Iván Duque Márquez. 
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Antecedentes del narcotráfico y su articulación con las FARC y la política en 

Colombia. 

     En este punto se analizarán los antecedentes del narcotráfico en Colombia, los cuales 

marcaron al país como el primer productor y exportador de este, así mismo, el inicio de las 

FARC en este delito se establecerá como ingresaron, desde cuándo ingresaron y para que 

ingresaron a este negocio ilícito. 

 A partir de 1970 el tráfico de cocaína comenzó a introducir a Colombia en 

la mafia de los carteles de Cali y Medellín, suministradores del 80% del 

mercado de Estados Unidos. La guerra contra los narcotraficantes, que 

sumió al país en el terror, obtuvo en agosto de 1989 el apoyo de Estados 

Unidos. Ya en 1993 la policía colombiana con la ayuda de Estados Unidos 

logro desmantelar el Cartel de Medellín con la muerte de Pablo Escobar. 

(colombia.com, s.f.) 

     Con lo anterior se demuestra que uno de los causantes de introducir el narcotráfico a 

Colombia fue Pablo Emilio  Escobar Gaviria jefe del cartel de Medellín , el cartel más 

sanguinario de la historia Colombiana, quien basado en el terror y corrompiendo las 

instituciones catapulto nuestra nación , como el productor principal de droga en el mundo , 

teniendo en cuenta que tenemos una ubicación geográfica estratégica ,  ya que contamos 

con  dos océanos y somos el puente entre los países de américa del sur con el centro y 

norte, sobre todo del norte más exactamente Estados Unidos, país en el cual el sujeto  Pablo 

Escobar exporto Cocaína  utilizando rutas por tierra mar y aire, de esta manera nuestro país 

vivió una de las décadas más sangrientas de la historia y de terror , al punto que el gobierno 
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término de rodillas ante el narcotráfico y el terrorismo cediendo a los caprichos de este 

sujeto. 

     También hubo otra organización dedicada al narcotráfico , el segundo cartel en 

importancia como lo fue el cartel Cali de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez 

Orejuela, quienes en la de década de los 90 declararon una guerra a muerte con el cartel de 

Medellín de Pablo Escobar y generaron la violencia más grande en el país, que se logró 

controlar con la muerte de Pablo Escobar y las capturas de los hermanos Rodríguez 

Orejuela, quienes fueron extraditados a Estados Unidos  y están purgando cada uno una 

condena por narcotráfico, pero antes estos últimos corrompieron las grandes elites de la 

política Colombiana con dineros del narcotráfico , como se vio en el sonado proceso 8000 , 

en el cual salieron a luz pública los famosos narco casetes , los cuales manifestaban que a la 

campaña del presidente electo para el periodo 1994-1998 Ernesto Samper Pizano, habían 

ingresado dineros del narcotráfico del cartel de Cali , y esto causo un escándalo nacional e 

internacional al punto que Colombia fue desertificada por Estados Unidos y muchas 

personalidades de la vida política terminaron tras las rejas, sobre todo personas  cercanas al 

gobierno del presidente Samper , como su ministro de defensa Fernando Botero.  

 Según la Fiscalía, en esta oportunidad lograron introducir aportes superiores 

a los 4.000 millones de pesos con el fin de llevar un candidato a la 

presidencia…Fue así como en abril de 1995 nació el proceso 8.000.Durante 

más de dos años de investigación la Fiscalía General de la Nación y la Sala 

Penal de la Corte Suprema de Justicia pusieron tras la rejas a importantes 

personalidades de la vida política. (Semana.com, 1997) 
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     Con la muerte y captura de estos cabecillas de los carteles, el narcotráfico se atomizo, 

desprendiéndose otras organizaciones que tomaron el control del narcotráfico, como fueron 

Las Autodefensas, La oficina de Envigado, el Clan Úsuga hoy en día Clan del golfo, 

Bandas Criminales, Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), creando alianzas entre unas organizaciones y guerra 

entre otras. 

     Después llego  el mandato del presidente Andrés Pastrana y con este el proceso de paz 

con las Farc,  en donde esta organización delincuencial  se aprovechó de la buena voluntad 

del gobierno y exigió el despeje de cinco municipios: Mesetas, La Uribe, La Macarena, 

Villahermosa, y San Vicente del Caguán , es decir 47.000 kilómetros  cuadrados, los cuales 

los tenían ya pre determinados para el cultivo y procesamiento de cocaína y lo más 

importantes, es que estos municipios  eran  la retaguardia estratégica de esta organización, 

en todo ese tiempo que duro el proceso fallido de paz del gobierno con las FARC , estas se 

reorganizaron, se armaron y se lucraron con el narcotráfico , fortaleciéndose para que en el 

momento que el gobierno levantara el proceso de negociación, ellos pudieran sostenerse a 

la ofensiva militar que se venía.  

     Con ese proceso quedo en evidencia que ese Grupo Armado nunca tuvo una  voluntad 

de paz y que al contrario lo que hicieron fue fortalecerse para continuar con su objetivo 

principal que era la toma del poder.    

Este proceso se dio a través de una dinámica participativa, a través de la cual 

diferentes representantes de organizaciones sociales, líderes comunitarios, 

movimientos políticos y ciudadanos del común tuvieron la posibilidad de dar 

sus aportes y presentar sus propuestas concretas para avanzar y llegar a 
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acuerdos en los diferentes asuntos que FARC y gobierno negociaban. Sin 

embargo, y a pesar de las expectativas y esperanzas puestas en este proceso, 

el contexto en el que se desarrollaron las conversaciones en El Caguán 

siempre fue muy complejo y tenso. Durante los años de negociación la 

agenda fue difícil de desarrollar y avanzó muy lentamente, debido a diversos 

obstáculos ocasionados por graves incidentes que hirieron la confianza de las 

dos partes. El desarrollo de las conversaciones en medio de confrontaciones 

armadas no contribuyó con la construcción de confianza, vital en este tipo de 

procesos. Así mismo, no fue fácil llegar a acuerdos ni avanzar en la agenda 

temática debido a las grandes diferencias de posiciones y a la dificultad para 

pasar del diálogo a la negociación. (Centromemoria.gov.co, 2014). 

     Al terminarse el fallido proceso de paz del gobierno Pastrana , se recrudece el conflicto 

armado en el país , y comienza la ofensiva militar en contra de este Grupo Armado , con el 

apoyo del  plan Colombia que ya el gobierno de turno había realizado la gestión 

correspondiente con los Estados Unidos para recibir el apoyo necesario , básicamente el 

plan Colombia manejaba tres puntos de los cuales el primero tenía relación con la lucha 

contra el tráfico de drogas:  “i) fortalecer las capacidades operacionales de la Fuerza Pública 

contra la cadena de producción del narcotráfico y la lucha contra los Grupos Armados al Margen de 

la Ley (GAML);” (Planeacion, 2016). 

Y así termina el periodo de Andrés Pastrana e inicia el mandato Álvaro Uribe Vélez y con 

este, se da inicio a una política de seguridad llamada “Política de defensa y seguridad 

democrática”, desarrollando una ofensiva militar para someter a las FARC, fueron 8 años 

en los cuales esta organización se debilito a tal punto, que en estos años de gobierno 
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pasaron de 16.000 a 6.000 hombres aproximadamente, y también desarrollando políticas 

para atacar el narcotráfico.  

Programas sostenibles de desarrollo para la población de cultivadores serán 

una de las principales herramientas para acabar con los cultivos ilícitos y 

vincular a la población de cultivadores a la economía lícita. Es necesario que 

los programas alternativos sean realistas y sostenibles, que ofrezcan 

sustitución de ingresos a las familias campesinas e indígenas que viven del 

cultivo de la amapola y de la coca, y que cuenten con el apoyo financiero de 

todos los países implicados en el negocio de las drogas ilícitas, de acuerdo 

con el principio de la corresponsabilidad. Un ejemplo de programas de 

sustitución de ingresos son proyectos de reforestación que retribuyan a los 

campesinos que se encarguen de la siembra y cuidado de los bosques en 

antiguas zonas de cultivos ilícitos. De este modo, se fomentará la 

conservación ecológica y el traslado a una economía lícita, orientada al 

desarrollo integral sostenible. (Defensa, 2003). 

     Aunque la mano firme del gobierno Uribe para atacar el narcotráfico no fue suficiente 

para derrotarlo, si se logró una reducción significante, a diferencia de los periodos 

presidenciales anteriores, debido a que se realizó aspersión aérea en los sitios donde más se 

concentraban estos cultivos. 

     Después de este recuento del narcotráfico de carteles y política en nuestro país, se puede 

establecer que las FARC  ingresaron al narcotráfico a principios de la década de los 80, 
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cuando estas realizaron la Séptima Conferencia que se efectuó entre el 4 y el 14 de mayo de 

1982. 

Lo nuevo del periodo fue, sin duda, el control guerrillero sobre las zonas 

cocaleras que aseguraron el despegue definitivo de su aparato militar. Ese 

control de los recursos estuvo acompañado del posicionamiento estratégico 

de Frentes en zonas con dirección hacia Bogotá, con lo cual se dan los 

primeros pasos para cumplir con lo ordenado en el plan militar de 1982. 

(Centro Nacional de Memoria Historica, 2014) 

     El control guerrillero que se habla en el texto, lo realizaban a los campesinos que 

sembraban y recogían la hoja, imponiendo sus leyes para ejercer poder y obtener tributo de 

esos cultivos, así mismo, prestaban seguridad a los cultivos y laboratorios de los carteles 

del narcotráfico, aunque en algún momento tuvieron una guerra a muerte con el 

narcotraficante socio de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha alias El Mexicano. 

Por su parte, declaró la guerra a las FARC y a la Unión Patriótica. Si bien 

algunos acuerdos iniciales se presentaron entre las FARC y los narcos en 

torno al “impuesto de gramaje” y la convivencia en zonas de cultivos ilícitos 

o laboratorios, los pactos se rompieron y abrieron el paso a una violencia 

inusitada. Secuestros, extorsiones y asesinatos por parte de la guerrilla 

generaron, al mismo tiempo, una dura respuesta con la creación de grupos 

paramilitares. (Adolfo León Atehortúa Cruz, 2017) 

     Este grupo armado en la década de los 90 lograron posicionarse en el mercado del 

narcotráfico, obteniendo ganancias con las cuales crecieron militarmente y en el inicio del 
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nuevo milenio aumentaron sus ingresos año a año con este delito y otros más como el 

secuestro y la extorsión, con estas acciones pudieron mantener viva su intención de cumplir 

el objetivo principal de esta organización “La toma del poder”.     

Entre 1991 y 1995, según cifras de la Consejería para la Defensa y 

Seguridad Nacional, el 41% del total de los ingresos de las Farc procedía del 

negocio de la droga, números que para 2003 ascendían al 50%. En esta 

etapa, según reseña el informe de Memoria Histórica, la guerrilla había 

modificado su participación en el negocio: tenía sus propias siembras y 

laboratorios. “En los frentes que operan en Vichada y Guaviare la guerrilla 

parece haber tenido sus propias fincas para producir coca y algunos 

laboratorios controlados por milicianos (...) Las especulaciones en torno a 

los ingresos de las Farc señalan que, en los mejores momentos de su control 

territorial, pudieron alcanzar ganancias entre 500 y 800 millones de dólares 

anuales. (El Espectador ipad, 2014) 

     Después del Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez  , es elegido quien  fuera el  

ministro de defensa de ese Gobierno, Juan Manuel Santos Calderón  , y los colombianos  

pensaron que se continuaría con la misma política del anterior mandatario , mano dura al 

terrorismo,  pero no fue así , porque en el año 2012 se da a conocer a la opinión pública que 

una delegación del gobierno encabezada por Humberto de la Calle Lombana , se encontraba 

en reuniones secretas llamadas reuniones exploratorias con integrantes del secretariado de 

las FARC , representados  por alias Iván Marques  en Cuba con el fin de llegar al fin del 

conflicto armado con esta organización . 
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El 26 de agosto del 2012, en la Casa de Piedra, de El Laguito, el complejo de 

mansiones de la diplomacia cubana, se firmó el documento que marcó el 

comienzo del proceso de paz. Ese día se cerraban seis meses de 

conversaciones confidenciales que habían comenzado el 23 de febrero en el 

mismo lugar, luego de un largo periodo de intercambio de mensajes entre la 

guerrilla y el gobierno, que facilitó el empresario del Valle Henry Acosta. 

(Semana, 2015). 

     Con esto se da inicio a una nueva etapa para el gobierno, y el objetivo de esta etapa es 

lograr una paz estable y duradera en todo el territorio nacional, pero no va a hacer fácil 

lograrlo, debido a que la cultura del narcotráfico tiene regiones del país absorbidas y deben 

hacer un esfuerzo humano, social, político y económico para cambiar la mentalidad de la 

población en esas zonas. 

     Análisis de los cumplimientos del Cuarto punto del acuerdo del fin de conflicto 

entre el Gobierno y las FARC: Solución al problema de las Drogas Ilícitas.  

     Con respecto al punto cuatro “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas del Acuerdo 

final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” que 

se realizó en la Habana Cuba entre el Gobierno Colombiano y las Farc, es necesario 

establecer que acciones están realizando las dos partes para el cumplimiento en cada uno de 

los siguientes ítems en los cuales se divide este punto del acuerdo:  

4.1. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con 

participación de las comunidades —hombres y mujeres— en el diseño, ejecución y 
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evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas 

por dichos cultivos.  

4.2. Programas de Prevención del Consumo y Salud Pública. 

4.3. Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos. (paz., 2016) 

     En el primer ítem se puede evidenciar que no se ha cumplido totalmente , debido a que 

el gobierno no ha dado las garantías de seguridad a líderes sociales que están liderando la 

sustitución de cultivos en las áreas que eran de influencia de las farc , siendo asesinados por 

grupos armados como las disidencias de las mismas FARC, ELN, EPL y Clan del golfo, 

estos asesinatos los hacen con el fin de impedir que el estado restituya estos cultivos ilícitos 

y que no se merme la capacidad de financiación de estos grupos. 

La sustitución ha sido más difícil y tomará más tiempo. De los 183 

municipios donde están ubicadas las siembras, el gobierno inició el 

programa en 32 que concentra el 52 por ciento del total de las áreas 

cultivadas y donde las Farc tenían una gran incidencia. 54.000 familias, de 

las 180.000 involucradas con los cultivos de coca, se unieron al proceso 

voluntariamente pero aún no hay garantías para ellas. (semana.com, 2018). 

     Así mismo, en este primer ítem según el quinto informe del Observatorio de 

Seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz (OIAP), se evidencia lo siguiente: “el 

mayor esfuerzo del gobierno se centra en el programa de sustitución de cultivos cuya 

implementación en términos normativos e institucionales alcanza un 20%,” (paz O. d., 
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2018) , es decir que el gobierno tiene todo su esfuerzo orientado a la sustitución de cultivos 

para bajar los índices de estos.   

     Como se  puede observar el gobierno ya ha reglamentado la restitución de cultivos 

ilícitos de acuerdo con el decreto 249 de 2017 por el cual se regula la contratación manual 

de cultivos ilícitos en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera , así mismo  el Ministro de justicia radico en el 

senado un  proyecto de trato penal diferencial a pequeños cultivadores de coca  "Su 

aplicación exitosa llevará a la reducción del número total de hectáreas de este tipo 

sembradas en Colombia", dijo Gil Botero quien recordó que esta iniciativa es para darle 

cumplimiento al acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la FARC.” (Espectador, 2018). 

     Teniendo en cuenta que anterior a este proyecto se había hecho otro, la diferencia es que 

este que se radico, aplica para cultivadores que tengan 1,7 hectáreas sembradas, no aplica 

para integrantes de grupos al margen de la ley, pequeños cultivadores a los que se les 

encuentre en el área de cultivo sustancias, elementos o infraestructura que se utilicen para 

el procesamiento de drogas ilícitas, tampoco aplica para agentes del estado.    

     En el segundo y tercer ítem  con el informe del Observatorio de Seguimiento a la 

implementación del Acuerdo de Paz (OIAP),  se logra determinar que el gobierno no ha 

implementado absolutamente nada para dar un cumplimiento a lo acordado, “mientras que 

los programas acordados para solucionar los problemas de producción y comercialización 

de narcóticos (narcotráfico) y de prevención y tratamiento de salud pública al consumo de 

drogas marcan un 0%.” (paz O. d., 2018) .  
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     Analizando realmente el compromiso del hoy partido político FARC con el 

cumplimiento del cuarto punto del acuerdo, realmente no se ha visto una voluntad 

de abandonar este delito, como se observó en días pasados con el caso de Jesús 

Santrich, el cual fue capturado por la Fiscalía por participar en el tráfico de 10 

toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. por un valor de 15 millones de dólares, 

razón por la cual está pendiente para que se apruebe su extradición a ese país.  

El fiscal General, Néstor Humberto Martínez, expidió la resolución con la 

cual decretó la legalidad de la captura con fines de extradición del exjefe de 

las antiguas Farc, Seuxis Hernández, alias 'Jesús Santrich', con un acuerdo 

para exportar 10 toneladas de Cocaína al cartel de Sinaloa…Según las 

investigaciones, el precio de este cargamento habría sido acordado en la 

suma de 15 millones de dólares y en el mercado negro una suma que alcanza 

los 320 millones de dólares. (Rcn & radio, 2018) 

     Según el informe presentado por la Fundación Ideas para la Paz en relación a las 

disidencias de las FARC, deja ver que el fin del conflicto armado con esta organización no 

es tan real como parece, ya que  de estas disidencias algunos de sus integrantes ingresaron a  

las zonas de concentración y han desertado,  con la excusa que el gobierno no ha cumplido 

con el acuerdo , pero lo que sí es una realidad , es que estas estructuras están dedicadas al 

narcotráfico y son las que continúan con los cultivos ilícitos y laboratorios que tenían la 

Farc antes del acuerdo con el gobierno.      

 Estima que podrían llegar a haber 1.200. Sin embargo, algunas cifras 

extraoficiales los calculan en 1.500 y existen discrepancias entre las cifras 
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oficiales y las de otras organizaciones: mientras entidades como la Fiscalía 

General habla de 500 y la Defensoría del Pueblo de 800, la Vicepresidencia 

señala que son 1.000, las Fuerzas Militares calculan que ya llegan a los 

1.200, y algunas organizaciones sociales señalan que pueden ser entre 700 y 

1000… disidencias integradas por ex combatientes de los frentes 1, 7, 14, 

15, 16, 27, 40, 48, 62, 63 y la Columna móvil Acacio Medina en el oriente y 

sur del país; un sector de la Columna Móvil Daniel Aldana y la Columna 

Móvil Mariscal Sucre en Tumaco, y del Frente 29 en otras zonas de Nariño, 

de los que habrían surgido varios grupos (Guerrillas Unidas del Sur, 

Resistencia Campesina, Los de Sábalo, Guerrillas Unidas del Pacífico); los 

Frentes 6, 30, la Columna Miller Perdomo y la Columna móvil Jacobo 

Arenas, en Cauca y Valle del Cauca; el Frente 10, en Arauca, y los frentes 

18 y 36, en Antioquia. (Fundacion ideas para la paz, 2018). 

      Por parte del gobierno,  se  deben crear estrategias para que por medio de la fuerza 

pública se ocupen todas las áreas de concentración de cultivos ilícitos , como por ejemplo 

en Tumaco , en donde  se están desarrollando  operaciones militares como la operación 

éxodo que inicio el 8 de enero de 2018 ,  “La operación 'Éxodo' busca atacar el narcotráfico 

y delincuencia común, así como a las disidencias de las FARC que siguen armadas en esa 

zona del país, según informaron las autoridades ” (El Tiempo, 2018). 

     Después de la consolidación militar del sector, se deben erradicar estos cultivos y detrás 

de eso, realizar una labor social gigantesca que incluya salud, educación y oportunidades 

reales para el campesino para que pueda cultivar lícitamente, comercializar y que le sea 

rentable para que se motive quitándole de las manos a esos narcotraficantes el material 
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humano, es decir poner en práctica el Programa nacional integral de sustitución de cultivos 

ilícitos (PNIS) , en donde los cultivadores de coca se comprometen a “no resembrar, 

no participar en la comercialización ilegal de las materias primas derivadas de éstos y a no 

participar en la comercialización ilegal de las materias primas derivadas de éstos”. 

(POSCONFLICTO, 2017) 

     Otro de los compromisos que tiene el gobierno y que hace parte del Programa nacional 

integral de sustitución de cultivos ilícitos (PNIS), es implementar el Plan de Atención 

Inmediata (PAI) para estimular a los pequeños cultivadores de coca a que no sigan 

cultivando, y con esto ayudar a reducir estos cultivos ilícitos.  

Consolidar el Plan de Atención Inmediata (PAI), que estipula el pago de un 

millón de pesos mensuales para la asistencia alimentaria inmediata y brindar 

oferta institucional de guarderías infantiles, comedores escolares, 

oportunidades laborales, brigadas de salud, estímulos a la economía solidaria 

y cooperativa, y estrategias de comercialización con las familias que se 

acogieron al plan. (ESPECTADOR, 2018) 

     Pero el gran miedo de estos campesinos cultivadores de coca es que el gobierno se 

demore con las ayudas y ellos erradiquen voluntariamente y no tengan con que subsistir, 

generando una gran desconfianza de ellos hacia el gobierno. 

     Con esto damos paso a la situación actual, perspectiva de los cultivos ilícitos y el 

narcotráfico y el compromiso del nuevo gobierno con el futuro de los acuerdos y la lucha 

en contra de este problema que agobia al país, generando demasiada inseguridad e 

inestabilidad económica. 
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Situación actual de cultivos ilícitos y perspectiva de estos mismos. 

     Teniendo en cuenta el informe del SIMCI - Monitoreo de territorios afectados por 

cultivos ilícitos del año 2017 de UNOCD , hubo un aumento notable de cultivos ilícitos de 

coca y de incautaciones de cocaína en el 2016 , dejando ver  que en la actualidad este delito 

está controlado por otros Grupos armados como el ELN , EPL (Pelusos) , Clan del Golfo  y  

disidencias de las  Farc , así mismo, el gobierno tiene sus razones de este aumento en los 

cultivos ilícitos y narcotráfico, como lo explica el vicepresidente Gr.(R) Oscar Naranjo en 

entrevista con el Tiempo en donde manifiesta:    

Una de las razones fundamentales del crecimiento tiene que ver con la 

depreciación del peso frente al dólar; pasamos de un dólar de 1.800 a uno de 

3.000; ese es un incentivo atractivo para las mafias, para promover la 

siembra y producir más coca. (Amat, 2017). 

     Analizando la gráfica 2, se observa que la variación del año 2016 con respecto al año 

2015, se ve un aumento de cultivos de coca en Nariño en el municipio de Tumaco , área 

que fue influencia de las Farc y hoy en día es influencia de las disidencias de las Farc, al 

igual que en el departamento del Putumayo frontera con Ecuador , en Antioquia sector de 

Urabá que es influencia del Clan del Golfo , sur de Bolívar y en el sector de Norte de 

Santander en el Catatumbo que es influencia del Epl y están en disputa con el Eln , como se 

ve, estas áreas están influenciadas y dominadas por grupos armados organizados que están 

generando problemas de inseguridad , realizando atentados a la infraestructura , a la fuerza 

pública y a  la población civil. 
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Grafica 2. Variación del cultivo de coca en Colombia, 2015-2016 

 

Fuente:  SIMCI 2017 UNODC 

     Ahora bien el aumento  de cultivos ilícitos en el país más exactamente en la frontera sur 

del territorio nacional, se debe a  un acuerdo que se realizó  entre Colombia y Ecuador a 

causa de los efectos nocivos que causo la aspersión aérea con glifosato en tres sitios de 

Ecuador ; Esmeraldas, Carchis y Sucumbios ,el numeral cuatro de ese acuerdo ordeno lo 

siguiente para Colombia “ mantendrá la zona de exclusión de diez (10) kilómetros en la 

frontera de los Departamentos de Putumayo y Nariño en Colombia en donde existe 

presencia  de cultivos ilícitos que linda con las Provincias de Sucumbios , Carchi y 

Esmeraldas en Ecuador.” (Cancilleria, 2013) , por tal razón la erradicación manual es casi 

imposible realizarla en esta frontera por lo critica que ha sido por presencia de Grupos 

armados. 
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     Continuando la situación actual y perspectiva del narcotráfico en nuestro país, después 

de ver todas las transformaciones que ha tenido este delito, desde carteles de narcotráfico 

pasando por guerrillas, autodefensas y grupos armados organizados, podemos ver que los 

líderes ahora son llamados Los Invisibles , que no les gusta llamar la atención como lo 

hacían sus antecesores y ya no quieren exportar drogas a Estados Unidos, prefieren Europa 

y China , a esos es que se debe enfrentar el estado colombiano como se evidencia en este 

informe : 

Hoy en día, el comercio de cocaína en Colombia está más boyante que 

nunca, la producción ha llegado a niveles récord, y se están explorando 

nuevos mercados internacionales. Los narcotraficantes colombianos han 

aprendido que la violencia es contraproducente para el negocio. La nueva 

generación de traficantes ha aprendido que el anonimato es la mejor 

protección, que la plata es muchísimo más efectiva que el plomo. 

(McDermott, 2018) 

     Este informe también habla de las razones por la cuales se ha generado esta mutación y 

aumento del tráfico de drogas en Colombia y una de las razones tiene que ver con la mala 

implementación de los acuerdos “La débil implementación del acuerdo de paz —que está 

llevando a que los guerrilleros de las FARC regresen a las economías ilegales— y ha 

afectado el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).” (McDermott, 

2018). 

     Como se observa en esta última cita del informe de insight crime en la actualidad las 

disidencias del Farc tienen el dominio del narcotráfico en el sur del país , una de las áreas 
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críticas de influencia del narcotráfico, en esta área , si no se realiza una intervención con 

todas las instituciones del estado , a futuro se va a volver más crítica , como está ocurriendo 

en la actualidad  con alias Guacho cabecilla  del frente Oliver Sinisterra, quien está  

imponiendo su voluntad  , debido a la ausencia del estado además , es un área ubicada en 

frontera y tienen la facilidad de sacar la droga por el Ecuador , lo mismo pasa en la frontera 

Venezuela con el Eln y Epl  y en el  golfo de Urabá límites con Panamá con el Clan del 

Golfo , todo esto se debe a que los  controles por parte de la fuerza pública de los estados 

en mencionadas fronteras no es el suficiente, obviamente se reconoce el esfuerzo que hacen 

por obtener resultados y golpear estas organizaciones , como por ejemplo esta incautación 

la hizo el Ejercito Nacional  a la organización Epl o Pelusos en Norte de Santander. 

 En las últimas horas un cristalizadero destinado a la elaboración de cocaína 

y 350 kilos de esa sustancia ilícita fueron incautados por tropas del Ejército 

Nacional, de manera conjunta y coordinada con Policía y Fuerza Aérea 

Colombiana. La producción de este alcaloide ha sido el detonante de 

enfrentamientos entre los grupos ilegales en esta región de Norte de 

Santander. (Ejercito, 2018) 

     Otro ejemplo en el sur de país en Tumaco a las disidencias de las Farc liderada por alias 

Guacho se le incauto un cargamento que iba en una motonave por el océano pacifico. “La 

Armada Nacional con información de inteligencia de la Policía Nacional, interceptaron una 

embarcación usada por dos ecuatorianos y un colombiano para transportar 840 kilogramos 

de clorhidrato de cocaína, al parecer, hacia Centroamérica.” (W, 2018). 
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     Y así se ven muchos más resultados de la fuerza pública en contra del narcotráfico, pero 

que no son suficientes para acabar con este delito en el país debido a que estas 

organizaciones adoptan muchas técnicas para enviar droga, así mismo, los cultivos en las 

fronteras son los que alimentan estas estructuras y si no se erradican, seguiremos con este 

mal por mucho más tiempo generando problemas de inseguridad como los que hay en este 

momento o peores. 

     El compromiso y obligación que tiene el nuevo gobierno en cabeza de Iván Duque, 

quien lidero las elecciones el pasado 17 de junio en la segunda vuelta electoral, para acabar 

con el narcotráfico y cultivos ilícitos en el país es realmente grande, empecemos por 

analizar cuatro (4) de las veintitrés (23) propuestas que tiene para seguridad y justicia en su 

programa de gobierno, las cuales están enmarcadas en la lucha contra el narcotráfico y dos 

de estas que van en contra vía del punto cuatro del acuerdo: 

1. Modernizaremos las fuerzas de tarea para el control territorial en 

profundidad, para enfrentar las amenazas asimétricas existentes, como el 

ELN, el narcotráfico, las bacrim, y otras amenazas emergentes como las 

disidencias de las Farc. Presencia de Fuerza Pública, Fortalecimiento de la 

Policía Rural y Policía Ambiental y de las FFMM para garantizar la 

seguridad de los pobladores rurales.  

2. Prohibiremos en la Constitución la existencia del narcotráfico como delito 

político conexo. El narcotráfico no podrá ser un delito amnistiable en 

Colombia.  
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3. Estableceremos la obligatoriedad de la erradicación y sustitución de 

cultivos ilícitos. No será voluntaria, será obligatoria.  

4. Iniciaremos una campaña internacional para la transparencia en el 

comercio de precursores químicos utilizados ilegalmente para el 

narcotráfico. (DUQUE, 2018)  

     En la primera propuesta que se cita, se habla de la modernización de la fuerza pública 

especialmente las fuerzas de tarea conjuntas que se encuentran ubicadas en Tumaco, 

Catatumbo, Antioquia, Caquetá, Arauca, Valle del Cauca y Cauca con el fin de enfrentar 

amenazas especialmente los grupos armados organizados y el narcotráfico. 

     En la segunda propuesta propone, que el delito del narcotráfico no sea un delito conexo, 

es decir, no podrá ser un delito amnistiable, por tal razón si se llegase a surtir esta 

propuesta, los integrantes de las Farc que hayan cometido este delito podrán estar pagando 

penas en las cárceles colombianas. 

     En la tercera propuesta propone, que la erradicación sea obligatoria, así como la 

sustitución de cultivos ilícitos, que estaría en contravía del acuerdo, en donde se manifiesta 

que esta debe ser voluntaria y concertada con la comunidad.  

     En la cuarta propuesta se debe crear una campaña para atacar el contrabando de 

precursores, realizando alianzas con los países que producen estos precursores químicos y 

coordinando mayores controles en las fronteras con Ecuador y Venezuela ya que por estas 

es que entra la mayor cantidad de precursores de contrabando. 
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     Analizando estas propuestas, el gobierno entrante tiene un trabajo arduo para 

poder reducir estas estadísticas de cultivos ilícitos y narcotráfico, porque debe 

seguir con un acuerdo de paz que va a marcha lenta, que no se ha cumplido en su 

mayoría , especialmente con respecto al punto cuatro del acuerdo, la Solución al 

Problema de las Drogas Ilícitas, que tiene muchos contradictores entre los que lo 

apoyan y los que no   y va tener la presión de los Estados Unidos para reducir este 

flagelo, ya que este país da un apoyo económico al gobierno para contrarrestar este 

delito. 
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Conclusiones  

• Se puede concluir que  el gobierno no ha cumplido con la mayoría de compromisos en 

lo que va corrido desde la firma del Acuerdo de paz, se evidencia que el esfuerzo 

principal en el punto cuatro del acuerdo de paz por parte del gobierno,   la  Sustitución 

de cultivos ilícitos , porque con respecto a los  Programas de Prevención del Consumo y 

Salud Pública  no se ha avanzado absolutamente nada y sobre la Solución al fenómeno 

de producción y comercialización de narcóticos, se puede observar  solo un avance por 

parte de la fuerza pública en incautaciones y capturas, pero no ha sido suficiente para 

reducir este delito . 

• Por parte de las FARC se observa que el aumento de cultivos ilícitos y narcotráfico, se 

da   en sitios donde este grupo armado, hoy en día partido político, tenían sus cultivos y 

laboratorios y estos hoy en día están siendo controlados por las disidencias de esta 

organización, que se mantienen ubicadas en los sectores que tenían antes de la firma del 

Acuerdo de paz  y con esto surgen las siguientes preguntas ¿Estas disidencias de las 

FARC serán el brazo armado del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del 

Común? , ¿Si el proceso no da el resultado que ellos esperan volverán a tomar las 

armas? ,  así mismo con la captura de Jesús Santrich por narcotráfico, quien era uno de 

los negociadores de esta organización, deja ver que no tienen una voluntad para dejar de 

delinquir con narcotráfico y que lo pactado en la Habana no se está cumpliendo  por 

parte de esta organización , ya que el compromiso de ellos de acuerdo al programa 

nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) , “es contribuir de 

manera efectiva con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas”. 

(POSCONFLICTO, 2017). 
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• Con respecto a la situación actual y perspectiva del país en el tema de cultivos ilícitos y 

narcotráfico se concluye , que este delito sigue en aumento ya que el gobierno no logro 

ocupar las áreas que tenían las Farc a tiempo, dejando que otros grupos armados 

organizados como las disidencias de las Farc, el clan del golfo , el Eln y el Epl entre 

otros, se disputen esas áreas para tener el control del narcotráfico ,afectando la 

seguridad nacional , debido a que este delito es el combustible de estos grupos armados 

organizados, quienes están atacando la población civil generando desplazamientos 

forzados , realizando atentados a la infraestructura critica del país y atacando la fuerza 

publica , dejando ver que tienen dominio absoluto como por ejemplo en departamentos 

como Nariño en el municipio de Tumaco y  en Norte de Santander en el Catatumbo , 

que son las áreas mas afectadas en la actualidad por estos grupos y el narcotráfico. 

• Por último el gobierno del presidente electo Iván Duque, tiene una responsabilidad 

grande , la cual es poder reducir los cultivos ilícitos y el narcotráfico en el país, 

teniendo en cuenta que debe seguir con un acuerdo de paz que va lento, que no se ha 

cumplido en su mayoría, especialmente con respecto al punto cuatro, la Solución al 

Problema de las Drogas Ilícitas, que tiene que realizar consensos y llegar a 

concordancias, especialmente con su oposición, para poder modificar lo 

correspondiente al narcotráfico como delito conexo y la erradicación manual 

obligatoria, así mismo demostrarle al gobierno de Estados Unidos que va a luchar en 

contra de este delito con el fin de reducir las estadísticas presentadas en el informe de la 

UNODC. 
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